
Lizama Abogados, estudio especialista en derecho laboral abrió un proceso de selección para el 
cargo de asistente judicial: 
  
Objetivo del cargo: Seguimiento a la tramitación de las causas ante los distintos tribunales 
laborales, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, según corresponda, de 
acuerdo a las formas y sistemas dispuestos para ello. También, deberá apoyar y gestionar los 
asuntos a cargo de la Dirección de Gestión y Administración. 
  
Funciones: 

 Realizar el seguimiento diario de las causas asignadas al Estudio 
 Realizar la tramitación electrónica y física de los escritos, las resoluciones y actuaciones 

judiciales, como también realizar cualquier gestión administrativa en las causas o gestiones 
en las que interviene el Estudio. 

 Registrar toda la tramitación de las causas asignadas, en los sistemas informáticos propios 
que se dispongan para ello, y conforme a las instrucciones que le impartan, tales como: 
actualizaciones de información obtenidas de la integración de sistemas informáticos con el 
Poder Judicial, el registro correcto y oportuno de los plazos, de las resoluciones, de los 
escritos y de toda la documentación asociada a la tramitación de las causas. 

 Informar oportunamente al abogado litigante los plazos de las causas y registrarlos en el 
sistema y calendario. 

 Efectuar diariamente el cierre del libro de plazos en conjunto con el Equipo Judicial, 
asegurando que los escritos de plazos sean presentados a través de la Oficina Judicial 
Virtual del Poder Judicial o físicamente cuando sea necesario. 

 Apoyar en la redacción de escritos y oficios de mero trámite. 
 Informar al abogado el estado de las causas (con movimiento/sin movimiento) e ingresarlas 

a los sistemas propios que se dispongan para ello. 
 Mantener actualizadas las carpetas físicas y digitales de los juicios con toda la 

correspondencia y registro de la tramitación de las causas que lleguen a la unidad de 
desempeño: todas las notas, oficios, audiencias, minutas de prueba,  solicitudes de la 
procuraduría y de abogados, etc 

 Apoyar e informar al abogado respecto al plazo/vencimiento de los acuerdos y/o conciliación 
arribadas para dar cuenta de pago. 

 Apoyar en la tramitación de causas y asuntos administrativos, tales como presentaciones 
ante la Dirección Nacional del Trabajo, asuntos Notariales y cobranza extrajudicial. 

 Excepcionalmente, asistir a las demás áreas en los requerimientos que le sean asignados. 
 Efectuar la coordinación y seguimiento de las diligencias de receptoría, peritos, dictámenes 

y presentaciones administrativas, cuando su jefatura así lo disponga. 
 Ejecutar el proceso de informe, liquidación y cobranza: revisar el cumplimiento de requisitos 

para dar de baja una causa, comunicar el término de la causa, liquidar e informar  y entregar 
dicha información a la Dirección de Gestión y Personas. 

 Las demás funciones que la jefatura determine. 
  

Experiencia: Deseable experiencia previa como procurador en el ámbito público o privado. 

Tipo de Cargo: Administrativo, técnico, asistente, secretaria. 

Jornada: Completa y presencial. 

Disponibilidad: Inmediata. 

Renta: enviar pretensiones 

Postulaciones a info@lizamabogados.cl  


